Es una plataforma artística creada en 2014 compuesta por Vanesa
Sotelo y Davide González, que fundamenta su trabajo en la
investigación y en la creación escénica contemporánea.
En 2018, Incendiaria estrena su primer espectáculo profesional,
Eila, con el que forman parte de la programación del Festival Vigo
en Bruto, impulsado por el Teatro Ensalle.
En 2020, presenta su segundo espectáculo Microspectivas de un
Marica Millennial, una coprodución del Centro Dramático Galego,
que nace dentro de las III Residencias Paraíso gracias al apoyo del
Colectivo RPM y con el que acaban de recibir 2 Premios María
Casares (Mejor Actor Protagonista y Mejor Texto Original).
Además, actualmente, sus integrantes coproducen y llevan a
escena, junto con A Quinta do Cuadrante, el espectáculo A lúa vai
encuberta, (II Premio do Certame Manuel María de Proyectos
Teatrales) y participan como artistas invitadas en el proyecto
Espécies Lázaro, una producción de la compañía portuguesa
Teatro Art’Imagem.
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DAVIDE
GONZÁLEZ

Cuenta con una substancial trayectoria como
intérprete (CDG, EscénaTe, ilMaquinario Teatro, Baobab) y
director de escena (Galeatro).
En 2021 recibió el Premio María Casares a Mejor Actor
Protagonista por Microspectivas de un Marica Millennial
y el Premio María Casares a Mejor Texto Original junto a
Vanesa Sotelo por Microspectivas de un Marica Millennial.
Como músico tiene un extenso recorrido en el diseño y
realización de sonido en diversos proyectos con
compañías como Baobab, Redrum, Ibuprofeno, Galeatro,
Escénate o Incendiaria, compañía cofundada con Vanesa
Sotelo y en de la que es responsable del sonido y la
interpretación de los espectáculos de la misma:
Eila y Microspectivas de un Marica Millennial.

Dramaturga de reconocida, arriesgada y amplia trayectoria: Premio del Jurado del IV Certame “Diario Cultural”
de Teatro Radiofónio por Indoor, XIII Premio Josep Robrenyo con Memoria do incendio, VI Premio Abrente de
Textos Teatrales por Campo de covardes. Además, viene
desempeñando un interesante trabajo como pedagoga en
diferentes instituciones (Universidade de Vigo, ESAD de
Galiza) y colectivos muy diversos, y también como actriz
y directora en compañías como Inversa Teatro, hasta
cofundar con Davide González la compañía Incendiaria,
en la que dirije dos de los espectáculos estrenados hasta
el momento.
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Desde el 2003 desarrolla su labor profesional aunando dos
ámbitos: el de la Educación No Formal (especializada en el
área de juventud) y en el de la Gestión Cultural y Musical a
través de la organización, producción y promoción de eventos, programaciones y artistas. Con Galicia como epicentro
de su actividad, mantiene un fuerte vínculo profesional con
Cataluña, México y Cuba, donde ha implementado diversos
proyectos artísticos.
Algunos trabajos: Encuentros Ir y Venir con Coetus, Juan
Quintero y Luna Monti en Casa Gasamáns; grabación y
edición del libro-disco Cantos de Poeta de Gelria con Elena
Tarrats y Mario G.Cortizo; lanzamiento de banda y primer
disco de Xosé Lois Romero & Aliboria; producción de la gira
de conciertos del colectivo La Trovuntivitis y de Yaima
Orozco (Cuba) en México; lanzamiento Jordi Fornells y
Mario Mas, con participación en la Fira Mediterranea de
Manresa, 2021.
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Escenógrafo y vestuarista de amplísima y muy
reconocida trayectoria (cuenta con 11 Premios
María Casares) que tiene trabajado con compañías
de referencia en Galicia (CDG, OllomolTranvía, Talía,
Chévere, Teatro do Morcego, Uvega Teatro,
Tanxarina, Abrapalabra, Factoría Teatro, Teatro de
Ningures, Teatrdo do Atlántico, Eme2, Pista Catro,
Incendiaria...)
En cada diseño y realización de espacio escénico y
vestuario, demuestra su capacidad para adaptarse a
las necesidades de cada proyecto poniendo al
servicio de la pieza su buen hacer y amplio
conocimiento.

Profesional de la luz, o espacio y videocreación que
suele trabajar en compañías y colectivos muy diferentes
(Trilitrate, ilMaquinario, Incendiaria, Pálido Domingo) y
que cuenta con tres premios María Casares
(Mejor espacio escénico por Resaca, de ilMaquinario
Teatro; Mejor iluminación por Invisibles, de Redrum y
Mejor Iluminación por Bailar Agora, de Marta Alonso
Tejada) Suma a estes premios, la nominación a la Mejor
Iluminación por Microspectivas de un Marica Millennial,
de Incendiaria. . Sus aportaciones siempre caminan en
la dirección de favorecer y apoyar a la dramaturgia y a la
puesta en escena, dialogando con todos los elementos de
significación que forman parte de cada espectáculo en el
que participa.
Recientemente, Laura Iturralde firma la Dirección Artística
de la puesta en escena del tema musical presentado por
las Tanxugueiras en el Benidorm Fest 2022.
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Microspectivas de un Marica Millennial
es purpurina, brillo, impacto visual, lenguaje cruda y directa.
Es la reivindicación del respeto por el amor y por la vida,
un cuestionamiento de las certezas impuestas que predestinan la
construcción de la identidad.
Microspectivas de un Marica Millennial
es un espectáculo que no deja indiferente y que
llama a las cosas por su nombre.
Microspectivas de un Marica Millennial
es el Premio María Casares a Mejor Texto y el
Premio María Casares a Mejor Actor Protagonista
También, las nominaciones a
Mejor Iluminación y a
Mejor espectáculo.
Microspectivas de un Marica Millennial
es una co-producción con el
Centro Dramático Galego
y fue apoyada por las III Residencias Paraíso
impulsadas por el Colectivo RPM.
Microspectivas de un Marica Millennial
es espectáculo, coloquio posterior con el público, unidad didáctica
y taller de creación escénica.
SINOPSIS
Microspectivas de un Marica Millennial
es un espectáculo íntimo y cargado de poesía desde el que
cuestionar las certezas impuestas que predestinan
la construcción de la identidad.
A partir de la música y las artes del movimiento, MMM ofrece un
espacio de trance en el que redescubrir las raíces
y refundar el presente.

#R I D E R T É C N I C O
#Necesidades generales
- Tiempo de montaje: 6 horas
- Tiempo de desmontaje: 4 horas
- Personal: 1 técnico/a de iluminación,
1 técnico/a de sonido, 1 técnico/a de video
- Espacio sin aforar
- Dimensiones: 8m x 6m
#Iluminación
8 PARled RGBW o RGBA (CHAN)
48 canales dimmer
(24 para focos aportados por la compañía EN EL SUELO)
Cableado DMX para un dimmer mono en el escenario
#Sonido
Conexión portátil (mini jack) a mesa
1 DI
1 bafle autoamplificado
2 monitores de retorno
Amplificación acorde a las características de la sala

#D U R A C I Ó N
65 Minutos
#CONTACTO
Noa López: 650 60 51 52
www.incendiaria.net
incendiariacontacto@gmail.com

#Videoproyecc ión
Proyección frontal sobre fondo de escena,
luminosidad del proyector acorde a las características
de la sala
#Otras necesidades
- Agua
- Acceso a ducha con agua caliente
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